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ACTA SESIÓN ORDINARIA N ° 71   

"CONCEJO MUNICIPAL DE LOS LAGOS" 

  

En Los Lagos a 02 de diciembre de 2010, siendo las 09:00 horas, en la sala de 

concejo de la I. Municipalidad de Los Lagos, comuna de Los Lagos, se da por iniciada 

la Sesión Ordinaria del Concejo Municipal, presidida por el Alcalde Sr. Samuel Torres 

Sepúlveda, actuando como ministro de fe la Secretaria Municipal  Sra. María Soledad 

Espinoza Munita, y con la presencia de los siguientes Concejales: 

 

SR. VICTOR FRITZ AGUAYO 

SR. NUBI VERA REYES  

SR. TOMAS ROJAS VERGARA 

SR. MIGUEL MOYA LÓPEZ 

SR. MARIO ESPINOZA OTEIZA 

CONCEJAL HUGO SILVA SANCHEZ SE ENCUENTRA AUSENTE PRESENTA CERTIFICADO 

MEDICO  

 

 Se encuentra además presente Sr. Hugo Cerna Polanco Director de Control, Sr. Daniel 

Barrientos Director de Secplan, Sr. Fernando Vásquez, Director de Obras (S), Sr. Javier 

Sánchez, Encargado de Cultura,   

 

Sr. Alcalde: Damos inicio a la reunión de concejo ordinaria de hoy día jueves 02de 

diciembre de 2010, la tabla a tratar es la siguiente: 

 

1. DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESIÓN ANTERIOR 

               

2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

3. CUENTA 

 

4. TABLA 

 

4.1  RENDICION SERVICIO DE BIENESTAR DEL PERSONAL MUNICIPAL EJERCICIO AÑO 2010 

PRESENTA SR. ORLANDO SILVA SANCHEZ 

 

4.2 APROBACION PRESUPUESTO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS AÑO 2011 

PRESENTA SR. JOSE OPAZO JEFE DEPTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA I. 

MUNICIPALIDAD 

    

4.3  ENTREGA AVANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA 3ER TRIMESTRE 2010 DEPTO DE SALUD 

 

4.4    FERNANDO AIZMAN, ENCARGADO DE BIODIVERSIDAD DEL SISTEMA REGIONAL DE 

ÁREAS PROTEGIDAS, PRESENTA AVANCES DEL TRABAJO 2010, DENTRO DEL CONVENIO 

ENTRE MUNICIPIO Y CONAMA EN EL MARCO DEL PROYECTO GEF SIRAP. 

  

5.  VARIOS. 

 

Desarrollo 
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1.- DISCUSIÓN Y APROBACIÓN ACTA SESION ANTERIOR 

  

Se encuentra pendiente la No 69 por razones de salud de mi madre viaje a Santiago y 

no alcance a tenerla lista. La No 70 la remitió la Sra. Veruska que me subrogo el día 

jueves 9 y los Sres. Concejales la tienen en su poder. 

 

Concejala Vera señala que respecto del acta No 70 prefiere abstenerse o rechazarla.  

Concejal Moya la aprueba, señala que le llamo la atención se le enviara tabulada en 

un formato Excel que es limitado y desagradable de leer y además demasiado 

resumida.  

Concejal Rojas la aprueba y coincide con lo señalado por el concejal Moya 

Concejal Espinoza la aprueba y comparte observaciones realizadas por el concejal 

Moya 

Concejala Vera. Justifica su voto en contra por las mismas observaciones detalladas 

por los colegas concejales. 

 

Sr. Alcalde: Queda pendiente el acta No 69. 

El Acta No 70 se aprueba con las observaciones realizadas por los Concejales Rojas, 

Moya y Espinoza y rechazo de la Concejal Vera. 

 

2. CORRESPONDENCIA RECIBIDA Y DESPACHADA 

 

2.1 Fiscalía de Los Lagos, invita al Sr. Alcalde y Concejales para el día viernes 03 de 

diciembre a las 11:30 hrs. La actividad tiene por nombre Fiscalía puertas abiertas, 

lamentablemente el Sr. Alcalde a esa actividad no puede asistir y presento sus 

excusas. 

Concejales Vera, Moya y Espinoza confirman su asistencia. 

 

2.2 Confirmación de reunión Extraordinaria para el día viernes a las 14:00 hrs asiste el Sr. 

Intendente los temas a tratar son Proyectos FNDR, Compensaciones de Colbún 

Principalmente el Puente, la Tabla ya fue remitida a los Sres. Concejales. 

 

2.3 Invitación grupo de danza de la escuela Francia invita al Concejo a una 

presentación danza árabe, para el día 3 de diciembre de 2010 a las 18:00 hrs. 

Gimnasio escuela Francia= 

 

2.4 Seremi MOP comunica que lamentablemente no puede asistir  a la sesión del día 

09 de diciembre, y solicita se le comunique una nueva fecha en que el concejo pueda 

recibirla, lamenta haber tenido que aplazar por segunda vez su venida. 

 

2.5 Seremi Obras Publicas remite oficio No 1372 informa sobre iluminación puente San 

Pedro. Dando respuesta su oficio No 370 del 31 de mayo de 2010. En la concesión 

Temuco Rio Bueno existen diversas obras de seguridad y servicialidad necesarias cuya 

ejecución se encuentra pendiente, algunas comprometidas con las autoridades 

locales del periodo de construcción como es el caso del enlace Los Lagos, 

actualmente se encuentra aprobada la ingeniería de detalle de las obras de 

mejoramiento y seguridad y pendiente la ejecución de la ingeniería de las obras de 

mejoramiento de servicialidad dentro de las cuales esta la iluminación del puente San 

Pedro enlace los lagos y mejoramiento de la conectividad peatonal puente San 

Pedro. La programación general de concesiones considera que el diseño se ejecutara 

el año 2011 y la ejecución de obras de servicialidad el 2012.   
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2.6 De Asociación Chilena de Municipalidades Boletín edición especial que aborda 

temática Bono SAE, con el detalle de casos y sentencias 

 

SE INCORPORA A LA REUNION EL CONCEJAL SR VICTOR FRITZ AGUAYO 

 

2.7 Don Iván Madariaga Secretario Ejecutivo del CORE remite Calendario de sesiones 

de Consejo Regional de Los Ríos año 2011. 

 

2.8 De Intendente Región de Atacama agradece oficio en el cual se le hace llegar 

apoyo solidario por lo ocurrido en la mina San José. 

 

2.9 De Sr. Daniel Barrientos Director Secplan, remite fichas de licitaciones que están en 

curso en estos momentos que son dos: Pavimentos deportivos gimnasio escuela 

España y Escalera Villa Los Ríos, para conocimiento del Concejo. 

  

Concejal Espinoza: Ayer don Gonzalo Russi me confirmo la existencia de una carta que 

tiene que ver con la paralización de las obras de la Represa y el tema de las 

compensaciones, me lo confirmo telefónicamente y me pregunto si yo había recibido 

una copia, le manifesté que no, al menos no estaba en mi casillero, y me hablo 

textualmente sobre la extrañeza ya que el se supone envió copia para todos. Me llamo 

a las 20:29 hrs para preguntarme sobre lo mismo y dice que la entrego en la 

municipalidad.  

Secretaria Municipal: señala no tener conocimiento de la existencia de ese 

documento. La documentación ingresa vía oficina de partes, pasa al Sr. Alcalde y se 

distribuye, a mis manos no ha llegado.  

Concejal Espinoza: yo solo estoy poniendo en conocimiento de la mesa el asunto 

porque es de gran interés para nuestra comuna. 

Concejal Moya: sugiere tratar el tema en varios porque también quiere hacer un 

comentario al respecto. 

Sr. Alcalde: Seguramente esta ingresada, pero debido al paro aun esta en tramite 

 

3 CUENTA 

 

Sr. Alcalde: Lo mas relevante ustedes saben es el paro de los funcionarios municipales, 

seguramente el lunes ingrese un nuevo proyecto de ley y eso nos ha tenido 

paralizados en todo tipo de actividades. 

 

Concejala Vera. Antes de continuar quisiera informar que el concejal Silva se 

encuentra delicado de salud por eso no esta presente, en el transcurso de la sesión  

hará llegar su licencia o certificado médico. 

 

4. TABLA 

  

4.1  APROBACION BALANCE SERVICIO DE BIENESTAR DEL PERSONAL MUNICIPAL 

EJERCICIO AÑO 2010 Y PRESUPUESTO 2011. PRESENTA SR. ORLANDO SILVA SANCHEZ 

 

Presupuesto Servicio Bienestar 2011.  

        Presupuesto 

Sub Item Asig CUENTAS DE INGRESOS   

        2011 
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10     APORTES BIENESTAR          21.391.000  

  11   APORTES BIENESTAR            8.788.000  

    OO1 Área Municipal            8.778.000  

    OO2 Otros Aportes                10.000  

     

  12   APORTES INDIVIDUALES            2.113.000  

    OO1 Área Municipal            1.813.000  

    OO2 Área Salud              250.000  

    OO3 Incorporaciones                50.000  

     

  13   APORTES POR CONVENIOS              855.000  

    OO1 Gas                80.000  

    OO2 Coopeuch Ltda.              750.000  

    OO5 Soc. Comercial Coronado                25.000  

     

  14   PRESTAMOS            9.635.000  

    OO1 Prestamos de Emergencias                10.000  

    OO2 Prestamos de Salud            1.300.000  

    OO5 Prestamos de Leña            8.325.000  

     

     

12     OTROS INGRESOS              711.000  

  11   MULTAS E INTERESES              711.000  

    OO1 Emergencias                10.000  

    OO2 Salud                96.000  

    OO3 Social                       -    

    OO4 Urgencias                       -    

    OO5 Leña              605.000  

    OO6 Extraordinario                       -    

    OO7 Catastrófico                       -    

     

60     ENDEUDAMIENTO – PRESTAMOS              225.000  

   O1   Prestamos              225.000  

    OO1 Prestamos de Salud              200.000  

    OO3 Intereses Prestamos de Salud                25.000  

    OO5 Otros                       -    

     

70     SALDO INCIAL DE CAJA            7.894.000  

 

 

        Presupuesto 

Sub Item Asig CUENTAS DE GASTOS   

        2011 

     

20     BENEFICIOS          21.320.000  
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  11   BONIFICACIONES EN GRAL. S/REGLAM.            2.800.000  

    OO1 Reembolsos              300.000  

    OO2 Aportes al Serv. Medico C.CH.C.            2.500.000  

     

  12   BONOS ESPECIALES            8.685.000  

    OO1 Nacimiento                     20 % Grado 18%              103.000  

    OO2 Matrimonio                     25 % Grado 18%                65.000  

    OO3 Fallecimiento              129.000  

    OO4 Incendio              129.000  

    OO5 Canasta Navideña           1,8 UF. $ 22.600.-            2.319.000  

    OO6 Vacaciones                    2,7 UF. $ 22.600.-            3.478.000  

    OO7 Matricula Universidad        Tope $ 120.000.-            1.200.000  

    OO8 Matricula Universidad      1,5 UF. $ 22.600.-              231.000  

    OO9 Cumpleaños                   0,8 UF. $ 22.600.-            1.031.000  

     

  13   PRESTAMOS            9.835.000  

    OO1 Emergencias                10.000  

    OO2 Salud            1.500.000  

    OO3 Social                       -    

    OO4 Urgencias                       -    

    OO5 Leña        $ 225.000.- Tope Máximo p/socio            8.325.000  

    OO6 Extraordinario                       -    

    OO7 Catastrófico                       -    

     

21     OTROS APORTES            1.456.000  

  11   ACTIVIDADES PROPIAS BIENESTAR            1.456.000  

    OO1 Celebración Navidad                        1,5 UF.            1.356.000  

    OO2 Imprevistos                50.000  

    OO3 Otros Imprevistos                50.000  

     

90     SALDO FINAL DE CAJA            7.445.000  

     

 

Sr. Silva: El documento que les entregué en detalle muestra el movimiento que han 

tenido los recursos que administra el Servicio de Bienestar del personal, señalarles que 

para el año 2011 se ha reajustado en los mismos términos y porcentaje que se 

aumento el presupuesto municipal.  

Como forma de generar recursos o ingresos adicionales contamos con el  2% que 

cada socio aporta  tenemos algunos convenios como por ejemplo con Lipigas  que 

también nos deja un pequeño porcentaje, el 2% de aporte de Coopeuch, la sociedad 

Coronado y Créditos de leña que a manera de ayuda es la solución que le 

entregamos a cada socio una vez al año para que se abastezca de leña aquí 

también ganamos una suma. Por otro lado están los bonos especiales que se le 

entrega a cada uno de los socios por partes iguales, ya que nuestro servicio de 

bienestar es para todos en igualdad de condiciones. Para este año se tiene 

contemplado realizar una actividad especial idea que nació en la reunión de cuenta 

anual que se le entrega a todos los socios y se trata de hacer un Bingo cuyo premio 

seria un vehículo 0 kilómetros, se barajo también la posibilidad de comprar 3 motos a 
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esta actividad la hacemos extensiva a los Sres. Concejales y como se trata de un Bingo 

y por transparencia en las bases esta estipulado que los funcionarios y sus familiares 

cercanos no pueden participar este bingo o rifa se tiraría en el mes de febrero hemos 

pensado hacernos parte en las actividades de la semana laguina y a través de la 

compra de un numero de rifa entregar a la comunidad ya sea tres motos o un auto, el 

costo del numero seria de $ 5000. Y como esto nació después del balance del 2010, 

tendríamos que en marzo de 2011 hacer una modificación en el presupuesto. 

Estas actividades nos significan un mayor ingreso que nos permite aumentar los 

beneficios a nuestros asociados.  

En cuanto al presupuesto propiamente tal esta en el siguiente detalle y como los 

beneficios que entregamos se basan en el valor de la UTM estimada y del sueldo 

grado 18 también estimada. Todos saben que estamos negociando el reajuste pero 

hasta el momento no hay nada, se habla de algunas cifras pero nada en concreto 

aun, en todo caso debería ser como mínimo el que se estimo para el presupuesto de 

la nación  

Concejal Moya: El beneficio producto de la rifa del vehículo o las motos seria para el 

2011  

Sr. Silva: Por supuesto y la idea es que esta actividad se haga tradición y permanezca 

en el tiempo. Y queremos insertarla en el programa del verano Los Lagos, lanzarla 

públicamente con bases ante Notario con la transparencia que como municipio nos 

caracteriza. 

Hecho un pequeño balance y con los antecedentes que se entregan al concejo se 

solicita aprobación del presupuesto del Servicio Bienestar año 2011 

Sr. Alcalde: se somete a votación Presupuesto Servicio Bienestar de la I. Municipalidad 

año 2011 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba  

Sr. Alcalde, aprueba. 

Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Concejales presentes se 

aprueba presupuesto Servicio Bienestar 2011. 

  

4.2 APROBACION PRESUPUESTO ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LOS LAGOS AÑO 2011 

PRESENTA SR. JOSE OPAZO JEFE DEPTO DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE LA I. 

MUNICIPALIDAD (S). 

 

Concejal Rojas: en reunión de Comisión de Finanzas don José Opazo hizo una 

presentación partida por partida. Estando presentes todos los miembros titulares de la  

comisión mas doña Veruska Ivanoff, el Concejal Hugo Silva y el Sr. Alcalde y en forma 

unánime la Comisión voto a favor de aprobar el presupuesto por lo tanto se plantea al 

Concejo la misma moción. 

Sr. Alcalde: alguna observación o sugerencia  

Concejal Espinoza: Yo lamento no haber estado ese día, por razones laborales no 

pude asistir y tengo dudas con un par de asientos, una es honorarios suma alzada 

personal  … 39M$ quisiera ver de que se trata y a que se abre esa cuenta y la otra es 

la Consultoría por 40M$ y Obras Civiles por 190M$.  

Sr. Opazo: Honorarios a suma alzada se refiere a   personal a honorarios que se 

contrata en el municipio, el presupuesto del personal a honorarios debe ser el 10% del 

presupuesto de la planta municipal y en ese ítem en este momento están los 
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profesionales de vivienda, deportes, Fomento Productivo, Asesor Jurídico, Profesional 

de Secplan, Periodista son aproximadamente 10 personas. Corresponde al 10% del 

presupuesto como dije antes y no nos podemos sobrepasar del 10% de la planta 

municipal. 

Sr. Alcalde: el sueldo más alto es del Asesor Jurídico. 

Sr. Opazo: Obras Civiles se refiere a todos los proyectos de inversión que puede realizar 

el municipio con recursos propios dentro de la comuna y dentro de eso esta la 

priorización que entrega la Secplan y generalmente esta mantención de caminos, 

áreas verdes y mantenimiento de caminos rurales que se lleva el monto mas alto 

además de otras iniciativas que se generan desde Secplan. Aquí hay un  monto de 

40M$ para generar estudios como los de pre factibilidad para pavimentaciones y todo 

lo que es diseños de proyectos están considerados en ese ítem de 40M$. 

Sr. Alcalde: esto es un bolsón y ese día lo explicamos porque si se modifica la ley 

respecto al funcionamiento de los concejales vamos a tener un aumento y es una 

forma de prever el recurso no gastando aumentando la dieta, al parecer se aprueba 

en marzo y eso no esta considerado en el presupuesto  

Concejal Moya ese día no se vio como se iba a aprovisionar el tema del anuncio que 

usted hizo de la oficina de la juventud,  ahí vamos a tener un profesional   ahora si 

vamos a tener vinculación con ello seguramente eso requiere un fondo para ir 

gastando durante el año y no se si eso esta aprovisionado e incluido en el presupuesto  

Sr. Opazo: dentro del presupuesto tenemos el área de servicio a la comunidad y 

recuerdo que ese día comentamos que se están generando los programas que me 

entregaron todos los departamentos que manejan este tipo de gastos, ellos me 

entregaron sus detalles pero yo estoy corrigiendo y adecuando al presupuesto 

disponible en el área de servicios comunitarios y se van a entregar los programas la 

primera semana de enero para que ustedes los aprueben, me refiero a los programas 

generales anuales. 

Concejal Moya: para servicios comunitarios con cuantos recursos contamos  

Sr. Opazo: el presupuesto más alto son servicios comunitarios porque incluye lo que es 

el alumbrado público y dentro de eso esta aprovisionado el tema de media jornada 

de un profesional  

Sr. Alcalde: son aproximadamente $ 250.000 por media jornada. 

Si no hay mas consultas se somete a votación el presupuesto municipal  año 2011 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Concejales presentes se 

aprueba presupuesto Ilustre Municipalidad de Los Lagos 2011, según detalle que se 

acompaña a la presente Acta. 

 

Sr. Cerna: consulta si esta definido cuanto se asigna al Departamento de salud  

Sr. Opazo: 40M$ 

Sr. Cerna: consulta si esta concordado con ellos 

Sr. Alcalde: señala que si. 

Concejal Espinoza: pregunta que pasa con los 90 M$ que se solicitaron para el Depto. 

de Salud. 

Concejal Rojas: señala que fueron asignados y esta en Valdivia para redacción y firma 

de convenio, ya llego el oficio del subsecretario.  
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Concejal Fritz: esos recursos ya son  nuestros de seguro 

Sr. Alcalde: nuestra gestión, la de este alcalde y don Joel cuando estuvimos con el 

subsecretario, hasta el momento y oficialmente no hemos recibido  ningún documento 

al municipio, solo llego un correo al Depto. de salud confirmando 90M$ y nosotros 

fuimos a pedir 120M$ y al parecer nos estarían aprobando 90M$. 

Concejal Rojas: se esta tramitando  

Sr. Alcalde: tenemos que recibir  un documento oficial para que se pueda anunciar, 

por ahora no hay nada oficial, a mí no me ha llegado nada. 

 

4.3  ENTREGA AVANCE EJECUCION PRESUPUESTARIA 3ER TRIMESTRE 2010 DEPTO DE SALUD 

Secretaria Municipal: Se entrego al Concejo el informe  que remitió el Depto. de Salud.  

Sr. Alcalde: acusamos recibo de los documentos 

 

Como no ha llegado aun el Sr. Aizman que esta agendado en el 4.4 de la Tabla, 

solicito autorización para adelantar varios 

Sres. Concejales están de acuerdo 

 

5. VARIOS 

 

5.1 Sr. Alcalde: Hace unos días aprobamos una subvención de $ 150.000 al grupo 

amigos camino a Teletón para amplificación en el show y ahora nos están pidiendo un 

aumento de $100.000 para costear los pasajes de los artistas que vienen al show. 

Consulta a don Hugo Cerna si se toma como aumento de la subvención anterior  

Sr. Cerna: señala que es preferible se les otorgue una nueva subvención  

Concejal Rojas: consulta si los recursos están 

Sr. Opazo: Los recursos están, yo cerré el  día 30 el proceso de subvenciones y a esa 

fecha algunas instituciones no retiraron los recursos que les fueron asignados incluso 

una solicito quedara sin efecto y pidieron que se les tuviera presentes para el próximo 

año ojala para principio de año. 

Sr. Alcalde: ellos no recibieron 1M$ 

Concejal Moya: de que institución se trata 

Sr. Opazo: el programa de intervención breve (PIB) 

Concejal Fritz: cuantas instituciones no retiraron en total 

Sr. Opazo: alrededor de 3, lo que ocurre es que tenían que completar unos 

documentos que es el registro de instituciones receptoras de fondos públicos y no 

cumplieron con el trámite  

Sr. Alcalde: se solicita la aprobación de una subvención de 100.000 a la agrupación 

de discapacitados camino a la Teletón 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 

Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Concejales presentes se 

aprueba otorgar una subvención de 100.000 a la Agrupación de discapacitados 

Camino a la Teletón, personalidad jurídica No 447, vigente al  20 de marzo de 2012. 

 

5.2 Sr. Alcalde la Unión comunal de Clubes deportivos solicita una subvención de $ 

250.000 en su carta señalan que se encuentran disputando la ultima etapa de 

clasificación del regional y la selección adulta de los lagos se encuentra seleccionada 
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para disputar la final regional, que será en la comuna de Los lagos, esta es primera vez 

en la historia del futbol amateur que Los Lagos llega a una final que se realizara en 

Quintero y nuestra selección representara a la Región de Los ríos el dinero que solicitan 

es para gastos de traslado, arbitraje y en mas detalle esta en la carta solicitud. 

Concejal Moya: si ya no hay mas recurso de donde se esta sacando para esto 

Sr. Opazo: algunas agrupaciones que resultaron favorecidas no cobraron la 

subvención y el  proceso yo lo cerré por lo tanto esos recursos están disponibles, 

también se dio el caso que una agrupación formalmente rechazo la subvención 

pidiendo esta se reconsiderara en el mes de enero de 2011. 

Sr. Alcalde: Se somete a votación la solicitud de $ 250.000 de subvención de la Unión 

comunal de clubes deportivos. 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde, aprueba 

Con en el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Concejales presentes se 

aprueba otorgar una subvención de $ 250.000 a la Unión Comunal de Clubes 

Deportivos de Los Lagos, Personalidad Jurídica No 54, vigente al 20 de abril de 2011. 

 

5.3 Sr. Santiago Acuña Dirigente vecinal: Me entere por la radio que hoy día venían los 

Sres. De COLBUN a explicar porque se han demorado tanto en la construcción del 

terminal de buses, y que es lo que pasa con el puente, temas que nos interesan como 

dirigentes. 

Sr. Alcalde: nosotros recibimos en el municipio un documento de Colbùn en que 

explica el porque de la postergación de las obras de construcción de la represa, yo les 

pedí que vinieran a Concejo hoy para que nos entreguen directamente el por qué de 

la paralización de las obras y en que estados se encuentran las compensaciones, pero 

por razones que desconozco no podían  asistir, quedado agendado en tabla del 

próximo jueves. 

El documento al que me refiero y que se entrega a los Sres. Concejales es el mismo 

que esta en la Corema y apareció en la prensa. 

Sr. Acuña: Por lo que ha trascendido ellos no encontrarían la roca madre, es un tema 

muy delicado  

Concejal Moya: Yo recibí un llamado telefónico del Sr. Russi y al igual que el concejal 

Espinoza me llama la atención ya que este Sr. Señala que no ha sido invitado, que 

nadie lo ha convoco para hoy día, es entendible que el representante de colbun 

tenga programadas otras cosas que hacer pero cuando es invitado y no puede se 

excusa, pero ayer me extraño mucho que me llamara en lo particular y primeramente 

le señale que nosotros no habíamos recibido la carta, ahora entiendo que por la 

contingencia del paro, pero lo dejo reflejado aquí que el no fue invitado así me lo 

señalo textual y el próximo jueves cuando el venga lo puedo repetir en todo caso a mi 

me interesa aclararlo mas que nada porque yo había invitado algunas personas 

ciudadanos a los que les interesa tanto como a nosotros y a cualquier laguino este 

tema. 

Sr. Alcalde: Aclaremos primero que el oficio que recibió el alcalde no dice en ninguna 

parte copia al Concejo y si no les llego a ustedes es responsabilidad de quien lo envía 

emitió el documento y segundo el próximo jueves vamos a tratar este tema 

Concejal Moya: reitero que el Sr. Russi señalo que lo había enviado para todos y no es 

mi intención generar nada en particular solo dejarlo de manifiesto. 
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5.4 Sr. Hugo Cerna Director de Control quiero hacer entrega a los Concejales de la  

propuesta de Reglamento Interno de la municipalidad, para que lo estudien y ver en 

la próxima sesión su aprobación. 

 

5.5 Concejal Espinoza es una inquietud personal, pero representa a todo el concejo. 

Cuando se licite nuevamente el servicio del contratista en áreas verdes la posibilidad 

ampliar el número de personas y estas nos colaboren en el aseo de la ciudad. Ya que 

una de las quejas constantes de la comunidad o lo que mas les preocupa es el papel 

votado en la calle y quizá teniendo dos o tres personas que se dediquen única y 

exclusivamente a pinchar esos papelitos en la calle que dan una mala imagen 

independiente de los problemas que tenemos al lado de la ruta 5 u otros sectores de 

la ciudad, todos estamos al tanto de las fotos que han aparecido en redes sociales 

fotos y cosas relativas a este tema que llaman la atención, a mi cuando alguien me 

dice algo yo parto a mirar para ver si es efectivo o no y lamentablemente me 

encuentro con que es así. Mi solicitud es ver la posibilidad de que nuestros recursos o si 

la ley nos permite aumentar el personal aunque salga mas caro para privilegiar eso 

que a los ojos del publico se ve como que no se esta haciendo independiente de la 

cosa cultural  que se pueda transmitir por las radios que sabemos es una cosa cultural 

de cada quien no es extraño ir por la calle y ver como alguien vota al suelo el 

envoltorio de un helado teniendo al lado un basurero, eso sabemos es difícil de 

cambiar pero si podemos cambiar esa impresión que se tiene como dice la gente que 

antes era mas limpio a lo mejor tienen razón no lo se pero ojala nosotros podamos dar 

una señal de que si podemos hacerlo. 

Sr. Alcalde. Nosotros hemos agregado personal de pro empleo a las calles. Yo no se si 

antes era mas limpio, me cabe la duda, el paso bajo nivel lo pintamos el 16 de 

septiembre y el día 18 ya estaba rayado: Eso es culpa del alcalde? Es culpa de no 

tener personal? Es culpa del Concejo?. A los ojos de algunas personas un tema es mas 

relevante que otro, por ejemplo el papel votado al lado del quiosco o la bolsa que  

alguien dejo en un cerco y un perro alcanzo y rompió, son cosas que algunos 

consideran impactantes, pero alguien se pronuncia sobre lo impactante que es ver 

como han destruido la plaza, hemos gastado muchos recursos en esa plaza, se han 

robado dos o tres faroles sin importar cuanto pesan, serán unos 40 kilos, cómo han 

dejado los asientos, hemos barrido, pintado, se gastaron como 50 litros de pintura en el 

paso nivel para que durara dos días, mientras se secaba la pintura lo rayaron, en el 

puente de fierro hemos cambiado piso, las bases, pusimos fierros y estábamos 

pintándolo, pero  vayan a verlo, es impactante como destruyen. Y respecto de lo que 

señala el concejal Espinoza estoy de acuerdo en que hay que aumentar el número de 

personas para esa labor. Nosotros gastamos 290  millones para tener 50 personas en 

áreas verdes y nuestro presupuesto total es de 1.600 millones yo no se si le agrego 300 

mas y contrato 100 personas y paramos el resto de cosas. El municipio tiene múltiples 

tareas por ejemplo tenemos demanda de puente, en el caso del camino Las Minas 

Punahue son como 2.8 kilómetro  y hemos tirado ya no se cuantos  cubos de ripio y eso 

tiene un costo alto, combustible, mantención del camión, reparación, repuestos, el 

puente, mano de obra, porque ese puente no estaba accesible este es un ejemplo y 

son gastos enormes y yo no puedo destinar todos los recursos del municipio para 

recoger papeles porque con ello le estoy diciendo a la gente vote papeles nosotros se 

los recogemos. 

Concejal Moya: respecto de lo mismo si bien hoy día podemos justificar esa situación 

por el paro, porque hoy día el basural es enorme. Por calle Quinchilca es realmente 

horroroso y me da vergüenza ajena. 
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Sr. Alcalde:   Concejal yo creo que debemos de ser justos y si a usted le da pena 

debería decirle eso a  la gente y a los funcionarios de todo Chile porque hubo un paro 

de 2 días, no puede darle pena algo que es una realidad nacional 

Concejal Moya: pero las cosas tienen una consecuencia y no me quiero detener ahí 

quiero llegar al fondo y decir que efectivamente también no se si el tema sea 

contratar mas gente porque eso afecta las arcas municipales y el recurso siempre es 

escaso. Aquí lo principal es un tema de educación y algo concreto podría ser 

involucrar mas a las juntas de vecinos tenemos una encargada desarrollo comunitario 

que tiene una muy buena relación con cada uno de ellos conversar con ellos y 

solicitarles que se involucren mas en este tema, ya sea en la limpieza, en la denuncia, 

también entiendo el tema del paso a nivel y otros sectores donde se hace un 

tremendo esfuerzo con recursos fiscales para pintar y resulta que después viene un 

descriteriado y en dos días deja todo nuevamente rayado. La municipalidad esta 

haciendo el trabajo pero, no estamos haciendo la otra parte que es pedir a la 

comunidad que nos apoye manteniendo la limpieza, denunciando porque de otro 

modo la municipalidad no da ha basto pedirle colaboración a las organizaciones les 

permite crecer y solicito que esa idea se tramitada con el objeto de que avancemos 

ahí quería llegar yo. 

Sr. Alcalde: yo creo que una vez que se retomen las clases en marzo podemos hacer 

algo en ese sentido. 

Concejal Moya: Yo me comprometo en apoyar una campaña no creo que haya 

problema con los medios hay convenios firmados  

Concejal Espinoza: sobre el mismo tema yo he recibido quejas de gente donde la 

municipalidad corta el pasto y no lo retira, pero realmente me parece el colmo y se los 

he dicho, que les cuesta recogerlo si es el frente de su casa quizá eso también pueda 

ser manejado desde la Junta de vecinos y que la gente logre entender el concepto 

de que el frente de su casa es su responsabilidad y debe mantenerlo. 

Sr. Alcalde: Si ustedes quieren podemos hacer un decreto en que se indique la 

responsabilidad de los vecinos de mantener las áreas verdes que se ubican en el frontis 

de cada casa, pero la gente va ha reclamar. 

Concejal Rojas: Hace un tiempo fue noticia en Santiago llevaron detenida una señora 

por no mantener aseado el frente de su casa  

Concejal Espinoza: Yo entiendo al Alcalde porque a mi me duele igual cuando 

escucho decir antes eso no ocurría  porque yo soy de ahora y es como si lo dijeran 

contra usted y contra mi, por eso planteaba el tema acá y lo que señala Miguel Moya 

es muy bueno porque hay que buscar otras vías porque los que hacemos radio 

siempre lo decimos, lamentablemente no esta Hugo Silva presente pero es así.  

Secretaria Municipal: Me permito hacer una sugerencia, sabemos que las 

organizaciones son representativas de cada sector, sobre todo las Juntas de vecinos 

quizá se podría iniciar una Campaña como propone el Concejal Moya en conjunto 

con la Unidad de aseo y ornato en coordinación con la encargada de organizaciones 

comunitarias, la Unión comunal de Juntas de vecinos, las escuelas y las radios de la 

comuna de tal forma que se involucre a toda la comunidad en la  mantención, 

limpieza y aseo de sus sectores, pero cuyo cumplimiento lo evalué aseo y ornato y la 

encargada de organizaciones le entregue puntaje. Puntaje que va ha ser considerado 

al momento que la organización soliciten una subvención, para mayor claridad podría 

agregarse a las bases de postulación a subvención. 

Concejal Espinoza: Es una buena idea 

Concejal Moya: me parece que podríamos implementarlo de hecho y no por ser 

autorreferente pero este fin de semana en la Villa Los Alcaldes donde yo vivo con la 

junto de vecinos contratamos servicio y con desbrozadoras a hacer limpieza de áreas 
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verdes nos falta coordinarlo para recoger el pasto ojala la municipalidad nos ayude en 

eso, es un operativo puntual el pasto esta altísimo y se podría implementar o sugerir a 

otros sectores, esta claro que la municipalidad no alcanza a cubrir todos los sectores y 

por otro lado es también responsabilidad de la comunidad cooperar en el aseo de su 

vecindario. Lo mismo ocurre con las señaletica pronto viene el verano y 

lamentablemente están en mal estado todas dobladas. 

Sr. Alcalde: en qué sectores están en mal estado? 

Concejal Moya: en varios sectores un ejemplo aquí en sector estación. 

Concejal Espinoza: Con el tema de la señalètica volvemos al principio, es cuestión de 

educación porque no se doblan por el calor  

Concejal Moya: justamente es un tema del que la comunidad no se ha hecho cargo, 

nos esta ganando el ocio de la gente que se dedica a esto y la comodidad y los 

vecinos y tampoco lo denuncian, no se comprometen, les da miedo, podemos invitar 

a los vecinos a trabajar en este tema. 

Concejal Fritz: cuánta gente trabaja en áreas verdes? 

Sr. Alcalde: unos 50 en total, algunos en reciclaje, en basura, en áreas verdes, en el 

camión compactador, dos en el gimnasio dos en el estadio.  

Concejal Fritz:   la persona que esta en el gimnasio y que es de áreas verdes, no puede 

además dedicarse a la mantención de la limpieza de la plaza. 

Sr. Alcalde: en la plaza hay gente fija al igual como en ésta de la municipalidad, el 

problema es en la noche y parten limpiando a las 7:00 de la mañana    

Concejal Fritz: creo que lo mas importante es educar, esa es la clave, no es primera 

vez que lo conversamos y damos vuelta siempre en lo mismo, pero creo que es un 

tema que debe tener continuidad y mantenerse presente en forma constante en los 

medios y en las escuelas sabemos que el tema esta en la malla curricular, pero que no 

se tome como algo que se paso y listo, sino que se trabaje además la motivación 

permanente, creo que el concejal Moya  da en el blanco exacto al señalar que 

deben participar las juntas de vecinos, los medios y toda la comunidad. 

Otro tema que también afea y afecta son los vehículos que se dejan abandonados en 

la vía publica, el estacionamiento de vehículos en áreas verdes y sobre la acera todos 

temas que venimos tocando desde hace mucho tiempo, le hemos pedido a la 

Directora de transito y a carabineros que intervengan, pero nadie les dice 

absolutamente nada creo que llego el momento de fiscalizar y que la autoridad tome 

las medidas que corresponden y si eso pasa por dictar un decreto tendrá que hacerse 

y al mismo tiempo ver la formula que vamos a aplicar para sancionar a quienes no 

respeten la norma. Actualmente los camiones siguen descargando a la hora que 

quieren, pese a existir horario de carga y descarga, finalmente ocurre que estos temas 

lo tocamos aquí y no pasa de ser mas que una conversación, creo que llego el 

momento de cambiar eso y decretarlo con las sanciones que corresponde como se 

hace en otras comunas que incluso hacen pagar a la gente con servicio comunitario 

cuando los sorprenden arrojando basura, no veo otra forma para hacer cambiar las 

cosas, no es posible gastar 50 tarros de pintura en pintar el puente para que a los dos 

días este nuevamente impresentable lo mismo la basura y en eso le encuentro la razón 

al Concejal Moya, este no es un tema de dos días de paro se ha transformado en una 

constante no nos pongamos una venda,  llego el momento de sancionar. 

 

5.6 Concejal Moya: siguiendo en la misma línea, me gustaría hacer una reflexión sobre 

el maravilloso momento en que estamos a nivel regional con el futbol, pero también 

nos toca la muerte de este joven mas allá de lo que tiene que ver con la 

responsabilidad propia que a el le cabe como ciudadano. Hace una semana atrás 

estuvimos conversando con carabineros aquí mismo y le hicimos ver todas estas 
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materias, el mal estacionamiento de camiones, el no respetar el horario de carga y 

descarga en el fondo lo que me preocupa es el tema de fiscalización a eso quiero 

llegar y así lo conversamos con la concejala Vera y el capitán en la escuela Collilelfu. 

Al respecto todo el mundo señala que es responsabilidad de todos, otros argumentan 

que es responsabilidad de este joven ya que exponía a esa hora incluso otros señalan 

que  la municipalidad no debiera dar tantas patentes  

Sr. Alcalde: Mire concejal a mi me gusta la consecuencia cuando se dice la 

municipalidad esta dando patentes, desde que yo asumí esta administración concejal 

Espinoza usted que es presidente de la comisión de alcoholes hemos dado nuevas 

patentes  

Concejal Espinoza: hemos eliminado 

Concejal Moya: déjeme terminar alcalde 

Sr. Alcalde: es bueno decir la verdad a mí cuando alguien me debate yo le respondo 

no su argumento no es valido este otro sí. 

Concejal Moya: así lo he dicho, estoy hablando en general no nos pongamos graves 

Sr. Alcalde: no me pongo grave pero si ustedes Sres. concejales y usted concejal Moya 

no defiende su propia gestión que estamos haciendo entonces? 

Concejal Moya: Yo defiendo la municipalidad y lo que hemos estado haciendo 

Concejala Vera: No vamos a entender al Colega Moya si no lo dejamos terminar su 

planteamiento 

Concejal  Moya: sin el animo de buscar responsabilidades siempre esta el tema de los 

empates, el Capitán me dijo nosotros cumplimos pero desafortunadamente estas 

cosas no las podemos manejar y yo creo que si, para empezar en la reunión de la 

semana pasada debió haber estado el y no el Sargento Morales porque resulta que 

hoy día nosotros solicitamos como cuerpo colegiado que este tema se vea se norme 

se fiscalice y a la semana siguiente ocurre este accidente, perdón homicidio que fue a 

las 6 de la mañana en consecuencia que todos los locales tienen un horario de veda y 

no pueden vender mas allá 

Sr. Alcalde: Yo no se a que hora fue si a las 02:55 o a las 04:55?  

Concejala Vera: a las 04:55 

Concejal  Moya: fue a las 04:55 y lo concreto es que es triste tener que volver a pedir 

que se fiscalice, sobre todo porque la gente dice y ustedes que hacen, y nosotros 

hemos hecho bastante pero resulta que aquí hay alguien que no esta respetando o no 

esta cumpliendo con lo que se ha pedido  

Sr. Alcalde: según tengo entendido este hecho fue intencionado y fuera del local, fue 

algo premeditado la persona fue a buscar el arma, me pregunto tendrá Carabineros 

dominio sobre algo así?  

Concejal Moya: no, pero se están concentrando ciertos hechos en un lugar que no 

tiene permiso para funcionar en ese horario 

Sr. Alcalde: el local estaba cerrado y el informe de carabineros señala que en la última 

ronda que fue no recuerdo  

Concejal Moya: tienen muchas mañas Sr. Alcalde, pueden cerrar y tener la gente 

adentro y además tener un desorden que solo ellos lo entienden 

Sr. Alcalde: estoy de acuerdo concejal y quiero ser súper objetivo no defiendo ni uno 

ni al otro y lamento mucho lo del joven pero si alguien quiere y en su casa como esta 

es privada y si un local funciona hasta las 02 de la madrugada es la responsabilidad de 

la persona lo mismo si anda en la vía publica en la madrugada, yo no tengo porque 

enjuiciar, si Carabineros hace rinda y ve cerrado, no va ha ir y tocar para revisar si esta 

funcionando, no lo puede hacer  

Concejal Moya: insisto escuchemos a los vecinos, ellos han declarado que siguen 

funcionando, eso es lo que me molesta al igual que con el tema de la basura la gente 
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viene y reclama después de que suceden las cosas se lo manifesté a los vecinos 

porque ustedes no lo dijeron antes porque ustedes no colaboran con la fiscalización y 

si existen ruidos  molestos hasta las 05:00 de la madrugada no lo denuncian?, resulta 

que tiene que morirse alguien para que denuncien  

Sr. Alcalde: nunca hemos tenido un reclamo acá en el Concejo de parte de los 

vecinos 

Concejal Moya: Pero, Carabineros pasa por el lugar despacio en la patrulla se tiene 

que escuchar que hay ruidos molestos de otra forma alguien esta mintiendo aquí  

Concejal Fritz: apoyando lo que señala el concejal Moya hace un par de días un 

consejero regional se encontró con una plena disputa entre dos choferes de buses. 

Nosotros tratamos de regularizar el tema  hemos normado algunas cosas y también se 

hablo de las sanciones sin embargo  creo que los transportistas se han dado cuenta 

que lo nuestro no pasa de ser mas allá que una conversación y que las cosas siguen 

igual  que ocurrió que casi provocan un tremendo accidente con una camioneta el 

consejero regional toma el celular y llama a carabineros para decirle lo que estaba 

ocurriendo en la carretera  

Sr. Alcalde: Fue el Consejero Farías? 

Concejal Fritz: No, el Consejero Mancilla que no se identifico al llamar, pero el  

carabinero le responde no señor siga no mas si ya estamos acostumbrados acá si 

todos los días pasa lo mismo  

Así lo relato el otro día cuando estuvimos trabajando con ellos todos los concejales y 

se toco el tema porque existe preocupación al respecto. Y nos señalaba que en 

realidad después de haber acordado ciertas cosas y frente a una denuncia telefónica 

se responde de esa manera que se saca con reunirse tomar acuerdos. Nosotros le 

indicábamos que seria bueno hacer un reclamo formal por la hora se puede saber 

quien estaba de guardia y respondió de esa manera. Después de esto que nos queda 

por pensar de que sirven nuestras reuniones? Si quienes deben cumplir con la 

fiscalización no hacen el  trabajo. Ahora el tema de los vecinos que después de esta 

desgracia hablan no me parece ellos conocen lo que pasa en el sector donde viven 

porque no denunciaron antes la ley la conocemos todos y frente a ruidos molestos se 

puede denunciar. Si quienes tienen que fiscalizar o denunciar van ha seguir pasando y 

se van a tapar los oídos y los ojos  estamos en el camino errado  y eso amerita una 

nueva reunión pero que venga el que tiene las jinetas con el queremos hablar tal 

como usted lo señalo en su momento. 

Sr. Alcalde: Yo estoy  leyendo esa acta en que estuvo Carabineros y aunque esta muy 

resumida  en ninguna parte un concejal plantea situaciones concretas 

Concejal Moya: Al principio de la reunión señal os que es acta esta demasiado 

resumida 

Concejala Vera: por lo mismo yo no la aprobé. 

Concejal Fritz: creo que vamos a tener que exigir que esa acta se rehaga y se 

transcriba textual 

Sr. Alcalde: el Sargento Morales vino por razones de fuerza mayor y yo no puedo 

cuestionar a la Institución, yo fui claro y se lo dije debió venir el Mayor no el y también 

le señale que su fiscalización no ha sido la mejor así esta en el acta 

Concejal Fritz: justamente sorprende que en el acta aparezca lo que dijo usted y no lo 

que señalaron los concejales, por eso digo, aclaremos esto y que se rehaga el acta 

por otro lado cuando estaba el otro Mayor asistió a una reunión con nosotros y le 

manifestamos nuestras inquietudes porque ahora no puede ser lo mismo?   

Sr. Alcalde: para zanjar este tema invitemos al Mayor a una reunión  

Concejal Espinoza: Yo quisiera dejar en claro que desde que yo presido la comisión de 

alcoholes no hemos otorgado nuevas patentes, si hemos eliminado patentes de 
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alcoholes, en el sector en que ocurrió la muerte de este joven la propia junta de 

vecinos envió una carta aprobando la patente de un local que existía en el lugar 

ahora si queremos quemarnos hagamos corto y fijemos horario de restricción con un 

decreto municipal como se ha hecho en otros municipios y así apoyamos al alcalde. 

Y si queremos actuar con rigor revisemos cada uno de los locales que funcionan en la 

comuna y creo que tendría que clausurar a todos porque ninguno tiene salida de 

escape, es una medida impopular. Yo he salido con la comisión de carabineros en las 

noches cuando salen a fiscalizar y hay locales importantes que no tienen salida de 

emergencia o escape. 

Concejal Fritz: como resultado de esas salidas que usted a realizado Concejal Espinoza 

ha generado algún informe, lo ha entregado al concejo 

Concejal Espinoza: algunas cosas las he comentado acá, pero si lo desean lo puedo 

hacer. 

Sr. Alcalde: consulta a don Hugo Cerna si se puede restringir el horario de 

funcionamiento de los locales de alcoholes 

Sr. Cerna: El concejo esta facultado para regular el horario de funcionamiento, pero 

uno de las cosas que se ha tomado en cuenta para mantener el horario existente es 

que de existir una restricción se aumenta el clandestinaje y eso es mucho más difícil de 

controlar. 

Concejal Moya: Una buena medida seria reunirnos con los todos los dueños de locales 

de alcoholes y Carabineros  

Concejal Espinoza: Yo apoyo esa idea rayemos bien la cancha y mas adelante 

respecto de este mismo tema quisiera en privado agregar algo. 

Concejal Rojas: Comparto todas la opiniones pero hemos dejado algo de lado y me 

preocupa y mucho que la muerte de este joven que por lo demás fue premeditada no 

fue en el aire fue en un contexto determinado y nosotros hemos sido participes de  ese 

contexto porque nosotros subsidiamos parte de esas actividades en que se dio esta 

muerte que tiene relación con el futbol todo el equipo fue a celebrar a ese local por lo 

tanto esto se da en un contexto y comparto lo señalado por el concejal Moya si 

tenemos una coordinadora de organizaciones comunitarias eduquemos a las 

instituciones que estamos subsidiando que por lo demás si quieren celebrar lo hagan 

cuando hayamos ganado algo, porque todavía no hemos ganado nada, aquí se 

termino un partido y se fueron a celebrar y es complicada la cosa y nadie dice nada 

para no echarse a la agrupación encima. 

Sr. Alcalde: Están de acuerdo Sres. Concejales en fijar  para el día 7 de diciembre de 

2010  a las 16:00 hrs reunión extraordinaria con todos los roles de alcoholes existentes 

en la comuna. Invitados Asesor Jurídico, Juez de Policía Local don Juan Quintana y 

Mayor de Carabineros, para tratar temas relacionados con el cumplimiento de la ley 

de alcoholes, funcionamiento, fiscalización y sanciones. 

Concejal Fritz de acuerdo 

Concejala Vera de acuerdo 

Concejal Rojas de acuerdo 

Concejal Moya de acuerdo 

Concejal Espinoza de acuerdo 

Sr. Alcalde de acuerdo 

Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Concejales presentes se 

acuerda invitar a Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal para el día 7 de 

diciembre de 2010 a las 16:00 hrs al Mayor de Carabineros de la Segunda Comisaría 

de Los Lagos, a la totalidad de  propietarios de Rol de patentes de alcoholes existentes 

en la comuna de Los Lagos, al Asesor Jurídico y al Juez de Policía Local Sr. Juan 
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Quintana. Para tratar temas relacionados con el cumplimiento de la ley de alcoholes, 

funcionamiento, fiscalización y sanciones. 

 

Secretaria Municipal: Respecto de los comentarios de los Sres. Concejales sobre las 

actas, me gustaría aclarar que yo transcribo las actas en forma textual  

Concejal Moya: Eso lo tenemos claro, pero nos referíamos a un acta puntual realizada 

por la Secretaria Municipal Subrogante. 

 

5.7 Sr. Javier Sánchez: vengo presentar a los Sres. Concejales la planificación de 

Celebración del aniversario de la comuna en el mes de diciembre y al igual que el 

año pasado hemos querido realizar un par de actividades mas que las tradicionales 

que son el acto y así poder vincular a la comunidad  

Las actividades que están bajo la responsabilidad de la unidad de cultura y bajo el 

presupuesto de actividades municipales hay varias de ellas que con anticipación han 

sido previstas y con presupuesto asignado así que solo las menciono como parte del 

programa  

 

Fecha y Hora (2010) Actividad Lugar 

Sábado 11/12   10:00 hrs  200 cuecas Pal aniversario Plaza de armas 

Domingo 12/12    20:00 hrs.   Concierto “La juventud con 

Mozart” 

Gimnasio Municipal 

Viernes 17/12  15:00 hrs. Mateada del adulto Mayor Gimnasio Municipal 

Sábado 18/12 Fiesta ciudadana Plaza de Armas 

Lunes 20/12    19:00 hrs Concierto Orquesta de  

Cámara de Valdivia  

Salón Auditórium  

(Sin costo) 

Miércoles 22/12 18:00 hrs. Murga, Pasa Calles y acto 

de aniversario premiación, 

laguinos destacados.  

Desde Plaza de armas a 

Salón Auditórium  

   

 

También tenemos considerado realizar una actividad con los Jardines JUNJI 

denominado “Pinta tu comuna” y no tiene costo. 

Además existen otras actividades que se generan a través de otras unidades como 

deporte y fomento productivo  a través del programa las 7 maravillas de Los Lagos  

Si algún concejal desea incluir algo seria bueno que nos entregaran sus ideas y aportes  

También estamos prestando apoyo a Salud en una actividad que está realizando que 

es el saludarte, se trata de una exposición en dependencias del consultorio que hace 

el artista visual Samuel Lizama. 

 Sr. Alcalde: respecto de la premiación de los 7 destacados, este año se va ha 

entregar una carreta de bueyes, cada Concejal nomina a quien le parezca 

merecedor de un homenaje por su aporte a la comuna. 

Secretaria Municipal: es importante que los nombres de las personas sean entregadas 

a mas tardar en la  próxima sesión junto a una pequeña biografía. Concejal Moya: 

Cuanto se esta gastando en el este programa 

Sr. Sánchez: no más allá de un millón de pesos 

Sr. Alcalde: Lo que hoy día se somete ha aprobación es el programa  

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 
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Sr. Alcalde: aprueba 

Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Concejales presentes se 

aprueba Programa celebración aniversario de la comuna de Los Lagos  según el 

detalle que se adjunta 

 

Concejal Espinoza: si alguien tiene una propuesta o inquietud la podemos hacer llegar  

para que se considere? 

Sr. Alcalde: Por supuesto. 

 

5.8 Sr. Javier Sánchez: hace un mes nos enteramos de un nuevo convenio llamado 

Servicio País cultura es un convenio entre el consejo de la cultura y la Fundación para 

la superación de la pobreza. 

Averiguamos en que consiste y como inicialmente nosotros estábamos entre las 

prioridades del consejo porque formamos la corporación  cultural y tenemos buena 

llegada de recursos así que en las primeras conversaciones con la Fundación hubo 

algunos peros con Los Lagos por los índices de pobreza y  otros detalles así que nos 

dejaron fuera de las tres comunas que son plan piloto y sostuvimos una conversación 

con la gente de servicio país el martes pasado y expusimos por qué era necesario y 

bueno poder contar con los servicios de dos profesionales en la unidad de cultura y 

nos señalaron que como no habían recibido respuesta oficial de los 3 municipios que 

ellos habían seleccionado hiciéramos la gestión y solicitemos el recurso, también debo 

mencionar que aparte de los recursos que viene por la fundación y la contra parte  

municipal ellos viene con recursos asignados por el consejo de la cultura para realizar 

ciertas actividades sobre todo en lo relativo a lo cultural en los barrios y poblaciones al 

plantearles como esta funcionando este tema acá en Los Lagos se entusiasmaron en 

poder sumar a Los Lagos en esta iniciativa, nos pidieron hacer la solicitud pero para 

ello necesitamos el acuerdo de Concejo porque esto implica en caso de ser 

considerados hacer un aporte como municipio a  modo de contraparte de 

aproximadamente $ 1.820.000, lo que conlleva una modificación presupuestaria por 

un posible convenio 

Concejal Rojas: por cuanto tiempo vendrían los profesionales? 

Sr. Sánchez por 13 meses a partir de enero de 2011 a febrero de 2012  y con el 

1.820.000 estaríamos dando la contraparte mensual de 70.000 por los 13 meses para los 

profesionales que vienen. Esto es para el costo de su estadía alimentación etc. El 

convenio señala que esta contraparte la entregamos a la Fundación  

Concejal Rojas: cual es el perfil de los profesionales? 

Sr. Sánchez: profesionales ligados profesional o extra profesionalmente al tema cultural 

y ahí nosotros hacemos la priorización de que necesitamos profesionales vinculados a 

la gestión cultural  

Sr. Alcalde: Eso es lo que se solicita hoy, el acuerdo de concejo para solicitar a la 

Fundación para la superación de la pobreza la inclusión de la comuna en su 

programa Servicio País Cultura, y el compromiso que de hacerse  efectiva la inclusión, 

realizar una modificación presupuestaria para responder a la contraparte financiera 

que asciende a la suma de $ 1.820.000. 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Sr. Alcalde aprueba 
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Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Concejales presentes se 

aprueba solicitud de la Unidad de Cultura respecto de  solicitar a la Fundación para la 

superación de la pobreza la inclusión de la comuna en su programa Servicio País 

Cultura, y el compromiso que de hacerse  efectiva la inclusión, realizar una 

modificación presupuestaria para responder a la contraparte financiera que asciende 

a la suma de $ 1.820.000. 

 

Sr. Alcalde. Retomamos la Tabla en el 4.4 

 

4.4    FERNANDO AIZMAN, ENCARGADO DE BIODIVERSIDAD DEL SISTEMA REGIONAL DE 

ÁREAS PROTEGIDAS, PRESENTA AVANCES DEL TRABAJO 2010, DENTRO DEL CONVENIO 

ENTRE MUNICIPIO Y CONAMA EN EL MARCO DEL PROYECTO GEF SIRAP. 

 

Sr. Aizman: Les traje una carpeta con un conjunto de antecedentes el primer 

documento es el convenio que tenemos firmado desde hace mas de un año entre la 

municipalidad y el actual Ministerio del medio ambiente en el marco del proyecto Gef 

Sirap  y de la cual Yosselin es la contraparte técnica del proyecto en el que hemos 

desarrollado una cantidad importe de actividades en este territorio específicamente 

en un sector del Valle central que fue priorizado y reconocido por el CORE como un 

sitio prioritario en cuanto al valor que tiene para la conservación a nivel regional les 

traje el documento porque me parece importante tenerlo como un antecedente  es 

un convenio que tiene caducidad en diciembre del 2012 y en este ultimo mes hemos 

avanzado bastante en planificar las actividades que queremos desarrollar en el 2011 y 

2012  

El segundo documento son las actividades 2010 que hemos venido desarrollando y 

que están contempladas en las temáticas que abordan el convenio principalmente 

en conjunto con el municipio hemos trabajado en la implementación de lo que 

llamamos predios pilotos que son experiencias sustentables con propietarios que se 

dedican a distintas actividades productivas de hecho mañana tenemos una visita a 

Pterreno y nos acompaña el Intendente con su equipo técnico a una de esta 

unidades pilotos están invitados algunos seremis directores de servicios queremos dar a 

conocer esta experiencia. Hace un mes atrás invitamos a conocer esta misma  

experiencia al Concejo fue un día sábado nos acompaño el Alcalde y Fernando 

Vásquez también hemos promovido en algunos predios actividades de turismo de 

intereses especiales de hecho ahora esta en etapa de ejecución una ruta de 

ambiental turística que abarca el sector en que trabajamos nosotros y el casco 

histórico de la ciudad. El trabajo que hemos desarrollado es pionero en la región que 

es incorporar el tema ambiental dentro del Pladeco ya hemos tenido dos sesiones en 

que se ha presentado el avance de este trabajo que ya fue terminado y falta 

implementar una línea estratégica del Pladeco y un conjunto de actividades, esa 

actividades las trabajamos en un taller aquí en esta misma sala con el equipo técnico 

e identificamos un conjunto de actividades que abordan las temáticas productivas de 

turismo de capacitación y sensibilización tanto de la gente del municipio como del 

ciudadano de la comuna para el año 2011 y 2012 desde la línea estratégica esta 

planteada en el documento que se adjunta en la carpeta y como el convenio 

establece elaborar anualmente un plan de trabajo esto fue lo que desarrollamos en el 

2010 y del cual pudimos realizar algunas actividades que pudimos identificar a 

principio de año digo algunas porque realizamos giras técnicas visitas a los predios 

capacitaciones, actividades del Pladeco pero no pudimos concretar nuestro 

ambicioso plan de trabajo que nos propusimos por un tema de sobrecarga de trabajo, 

independientemente de que Yosselin a hecho un trabajo excelente y por ello la quiero 
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felicitar pero nos ha faltado apoyo y coordinación de las distintas unidades que cada 

vez han ido mostrando mas interese en el proyecto La unidad de medio ambiente se 

ha ido interesando de a poco y de planificación también. 

El trabajo del  se desarrollo y se contrato una personas para ello fue un trabajo de 

planificación con distintos actores de la comuna e identifico una línea estratégica y 

una serie de actividades que fueron trabajadas con el equipo técnico en un taller y 

priorizamos algunas para trabajar el 2011 y 2012. 

En otro de los documentos que les adjunto se hace una evaluación del convenio y me 

gustaría destacar durante el 2010 4 puntos importantes  

1ero es la relación del proyecto del ministerio del medio ambiente con la 

municipalidad que es bastante bueno y pionero en la región  

Implementamos el 50% del plan de trabajo anual por sobrecarga y falta de apoyo de 

una persona que se dedique 100% al tema y que articule a distintas unidades no se 

pudo completar hay un interés creciente de otras unidades del municipio de 

incorporar el proyecto como apoyo a su gestión  

Para concluir  salió como una necesidad del trabajo realizado con el equipo técnico 

poder contra con un profesional que nos apoye que tenga las competencias técnicas 

que de información  a las distintas unidades y nos permita cumplir  con una serie de 

actividades que se han planificado en conjunto con el municipio con Yosselin con 

Fernando Vásquez Daniel Barrientos y Karla y que están detalladas en un cuadro que 

trae consigo un presupuesto que se acompaña a la hoja de propuesta de 

implementación  

Este conjunto de actividades se identificaron en  conjunto con el equipo técnico 

donde se priorizan el desarrollo de las temáticas contempladas en el convenio donde 

destacan capacitación a funcionarios municipales formación de un grupo organizado 

de propietarios con los cuales hemos estado trabajando que son 7 y el próximo año se 

suman 4. Apoyo de implementación de señaletica para la ruta ambiental turística que 

se esta diseñando ahora y que debería resultar en un volante que se va ha distribuir en 

la comuna también vamos a implementar una primera etapa de capacitación a 

funcionarios como a propietarios giras técnicas a los predios para mostrar lo que se 

esta haciendo pretendemos promover la educación ambiental en las escuelas en los 

sectores donde estamos ya interviniendo y también en las escuelas de toda la 

comuna en general y vamos a empezar fuerte una campaña de sensibilización con 

capsulas radiales folleteria pagina web programas en la radio capacitaciones a 

organizaciones territoriales juntas de vecinos etc. 

El proyecto va a hacer una inversión importante en la comuna y hemos identificado 

que es requerimiento del proyecto y una necesidad para el buen desarrollo del 

convenio poder contar con una persona que este jornada completa en el municipio y 

que implemente una oficina técnica de este territorio que estamos promoviendo a 

nivel del gobierno regional la idea es poder formalizar dentro de los programas que 

tiene el GORE este territorio como un área protegida ya que es un territorio donde hay 

muchos actores privados  que estamos intentando organizar pensando organizar una 

experiencia de área protegida de carácter regional donde participan gente del área 

publica y privada  

También se acompaña la propuesta de implementación de nuestro convenio 2011, 

2012 el objetivo es poder fortalecer la relación del proyecto con las contrapartes 

técnicas municipales apoyando la coordinación de las personas de todas las 

actividades y las iniciativas que se desarrollen en el marco del convenio. Nosotros 

proponemos tener una persona con un cofinanciamiento de ustedes del municipio 

que realice las siguientes funciones: permanentes reuniones de coordinación con las 
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distintas unidades técnicas a modo de poder entregarle información a las Unidades a 

comunidad y al concejo en general. 

Que nos ayude a organizar actividades como talleres giras etc. (8 talleres y Giras 

durante el año) que es bastante. Que los apoye a implementar los planes pilotos y eso 

tiene mucho que ver con poder articular a los predios con las iniciativas que desarrolla 

el municipio, este año el municipio nos apoyo con predio que se gano un capital 

semilla para hacer un camino y el municipio nos apoyo con maquinaria. Que nos 

pueda colaborar con dar informes y representar al proyecto más permanentemente 

en el municipio y apoyo de la difusión del proyecto en general  

Nosotros como propuesta que la hemos conversado con Yosselin proponemos que 

este proyecto con el municipio tenga un cofinanciamiento para tener un profesional 

que este caso nos gustaría que continuara el trabajo la persona que ha hecho la 

actualización del Pladeco porque ella ya conoce el proyecto y el tema además tiene 

las competencias técnicas conoce  ala gente del municipio y el territorio y nos parece 

que son criterios suficientes como para pensar que puede seguir desarrollando el 

trabajo y el proyecto pretende que el municipio haga un aporte por concepto de 

financiamiento anual de 2. 200.000 para este profesional. El proyecto tendría un 

cofinanciamiento de $ 5.500.000 para honorarios, arriendo de vehículo, gasto en 

comunicaciones y papelería, además de los $ 2.200.000 se solicita al municipio para 

instalar a este profesional un espacio físico  

Srta. Ruiz: nosotros con Fernando trabajamos esta propuesta 2011 en función de lo que 

evaluamos como falencias del 2010 creemos que el convenio nos permite trabajar en 

conjunto,  tenemos   una destinación de recursos importantes por parte del proyecto y 

el trabajo este año fue bastante productivo pero la limitante que tuvimos durante todo 

el año fue el tiempo. Yo principalmente no tengo destinación de tiempo completo 

para trabajar con el convenio y si es bastante demandante el programa el tener un 

profesional que se dedique a tiempo completo seria un gran facilitador y desde el 

municipio podríamos sacarle mayor provecho al convenio   

Sr. Barrientos: hay otra observación que tiene que ver con que el proyecto ha ido 

madurando en las etapas de tiempo que se había planteado por lo tanto ahora ya 

tenemos un grupo de predios y se incorporan otros y a futuro el proyecto va ha seguir 

creciendo por lo tanto ya estamos en etapas mas avanzadas de trabajo y se requiere 

mayor exclusividad para realizarlas. 

Sr. Aizman. Como modelo al Ministerio le interesa que exista a nivel de un municipio 

como modelo una oficina técnica que nos ayude a  gestionar en el territorio 

Me gustaría saber que les parece la idea. 

Concejal Rojas: La  profesional que ustedes proponen esta acá en Los Lagos? 

Sr. Aizman: Natalia es Geógrafo esta en Santiago y la proponemos porque ha hecho 

un muy buen trabajo tanto en lo académico como en la parte de terreno 

Alcalde: el tema del profesional no esta en discusión aquí eso tiene que verse en forma 

interna. Además esta es una propuesta de Sirap no mi propuesta y cuando sea oficial 

yo se los voy a plantear porque también estamos estudiando competencias en el 

área, nosotros tenemos en el municipio un geógrafo lo que no tenemos es un ingeniero 

forestal y eso lo estamos evaluando con el equipo y con otras personas que están 

trabajando en el mismo programa con los que ya hemos trabajado, respecto del 

profesional quiero que quede como claro hoy día que estamos evaluando tomando 

en cuenta los requerimientos de la propia comunidad de que necesitan un ingeniero 

forestal  por eso les señalo que esta es solo una propuesta de Sirap no del municipio. 

Concejal Rojas: Esta contraparte que se nos pide esta considerada en el presupuesto 

o también tendríamos que hacer una modificación presupuestaria  

Sr. Barrientos: De concretarse requiere una modificación presupuestaria 
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Concejal Rojas: en cuanto al cofinanciamiento el municipio realmente puso en 

efectivo esa cantidad o es valorizado. 

Srta. Ruiz: Es valorizado desde espacio físico hasta movilización apoyo de profesionales 

etc. 

Concejal Rojas: del total del presupuesto de $ 8.900.000 al municipio se le pide $ 

2.200.000 y el resto es valorizado. 

Sr. Aizman: Respecto del tema forestal que el Sr. Alcalde toca les puedo informar que 

tener un extensionista forestal en la comuna parecido a la figura del Prodesal se logra 

a través de un convenio con Conaf y la agrupación de ingenieros forestales  de 

bosque nativo eso es lo que nosotros hemos apoyado en la comuna de Mafil. Ese 

extensionista forestal lo propone y lo decide Conaf además esto requiere tener un 

convenio con Conaf y un cofinanciamiento entre ambos y ese profesional se dedica a 

atenderá todos los pequeños propietarios de bosque nativo de la comuna en lo que 

es presentación de planes de manejo que no es lo mismo que organizar talleres giras 

apoyo de planes pilotos, lo digo como antecedente porque así opera Conaf.   

Sr. Alcalde: Hemos evaluado toda esa temática internamente y la decisión no esta 

tomada  considerando lo que nosotros queremos.  

Concejal Rojas: Sr. Aizman, si no estuvieran de acuerdo con el perfil de la persona o 

con la persona que el municipio propone usted igual financiarían  

Sr. Aizman: Yo espero tener a la mejor persona posible, porque quiero que el proyecto 

funcione bien y se desarrollen todas las actividades y por eso propongo a Natalia 

porque me parece una excelente profesional, pero si es otra la persona con la misma 

o mas experiencia que ella no habría problemas 

Concejal Fritz: pero esta claro que Natalia hizo un muy buen trabajo 

Sr. Aizman: lo que pasa es que el tema de la biodiversidad es complicado e inducir a 

una persona en este tema no es fácil porque debe tener las competencias y conocer 

la zona y la gente y entrar en ese conocimiento se puede demorar fácilmente 6 a 8 

meses y la ventaja de Natalia es que conoce el Pladeco, a la gente, la zona lleva un 

año acá en la comuna y a hecho un muy buen trabajo que ustedes pueden conocer 

en el documento que se les adjunta a la carpeta donde se incluye un breve resumen. 

Por todo lo antes dicho y lo que ha hecho creo que es la persona apropiada pero 

obviamente la determinación final debe ser compartida, además la continuidad del 

proyecto no depende solo de esto. 

Sr. Alcalde: La continuidad del proyecto no pasa por las personas,   

Sr. Aizman: lo que si nos gustaría participar de la elección de la persona, porque la 

parte mas técnica del proyecto lo llevamos nosotros  

Sr. Alcalde: en eso estamos claros. 

Concejal Rojas: Lo tenemos que aprobar? 

Srta. Ruiz: el propósito es darles a conocer lo que hicimos durante el año y los  avances 

del proyecto y las propuestas que tenemos para el 2011 y 2012 y todo lo que tiene 

relación con la continuidad del programa 

Sr. Alcalde: Esta es solo una presentación, no requiere aprobación 

Secretaria Municipal: Disculpe Sr. Alcalde pero considerando que se requiere de un 

aporte municipal independientemente de quien sea el profesional, creo que se debe 

tomar acuerdo ya que afecta al presupuesto disponer de los recursos como 

contraparte. 

Sr. Alcalde: Si efectivamente se requiere de acuerdo porque tendremos que solicitar 

una modificación presupuestaria para asignar los recursos que este convenio nos exige 

como contraparte. 

Concejal Rojas: eso también involucra una modificación del convenio original ya que 

ese no lo considera, seguramente va ha requerir un anexo esto por el articulador que 
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ahora se requiere, para la oficina técnica y la modificación la tenemos que hacer el 

próximo año. 

Sr. Barrientos: El acuerdo que se requiere ahora es disponer de recursos del 2011 $ 

2.200.000 mediante una futura modificación presupuestaria. 

Sr. Aizman: respecto del requerimiento que el Sr. Alcalde señala tiene el municipio, me 

ofrezco para hacer contacto con la encargada de Conaf de extensionista forestal  y 

con la agrupación de forestales si quieren desarrollar un proyecto de este tipo, me 

parece un  muy buen proyecto ya que esta comuna es la que mas bosque tiene en la 

región y así se lo he planteado muchas veces a Yosselin y Raquel, que es muy 

necesario que la comuna tenga un extensionista forestal. 

Sr. Alcalde: Eso es solo la mitad del proyecto, y no obedece a una decisión caprichosa 

respecto de la persona aquí se requiere a la mejor persona y por eso estamos 

evaluando el tema, por tiempo y capacidad creemos que la Profesional que 

mencionan no puede dar porque no es ingeniero forestal, tampoco va ha trabajar en 

el proyecto todo el día y de ser ingeniero forestal nos puede colaborar en otros temas. 

Un profesional para este tema le sobra tiempo y creemos que este convenio si 

elegimos bien la persona nos puede resultar conveniente a todos si es un ingeniero 

forestal. 

Les recuerdo que en el municipio tenemos funcionarios que tienen múltiples 

responsabilidades, es decir no se dedican solo a un tema. 

Concejal Fritz: pero de cómo se ha planteado el proyecto yo en ninguna parte veo 

que sobre tiempo, yo creo que falta tiempo. 

Sr. Aizman: de verdad que el profesional va ha tener mucho trabajo  

Sr. Alcalde: reitero, es un tema que veremos en forma interna y luego informaremos 

Concejal Rojas: espero que puedan llegar a un consenso  en el que ambas partes 

queden satisfechas 

Sr. Alcalde: En el fondo lo que se solicita es aprobar la propuesta de Proyecto Sirap de 

contratar un profesional de apoyo para dar continuidad al trabajo que a la fecha se 

ha ejecutado en la comuna junto a la Unidad de Fomento productivo. 

Comprometiéndose el Concejo a realizar la modificación presupuestaria para 

responder a la contraparte financiera con cargo al presupuesto 2011 con el monto de 

$ 2.200.000. 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Espinoza apruebo disponer de los fondos que se requieren y apoyar la 

modificación. Y en cuanto a la profesional que se necesita estoy de acuerdo con lo 

que señala el Sr. Aizman que debe ser un profesional capacitado y con la experticia 

necesaria.  

Sr. Alcalde: no estamos hablando de nombres, se solicita el acuerdo para la 

modificación. 

Concejal Moya entiendo a Fernando que es quien representa a Sirap, que estas 

conforme y es parte de las reglas del juego  que las dos partes comprometidas se 

pongan de acuerdo, pero entiendo que el  ha llevado el proyecto y esta haciendo 

una propuesta de un aval técnico, me parece súper sano que si esta el profesional se 

converse, entendiendo que la municipalidad, en este caso el Sr. Alcalde también tiene 

la posibilidad de concursar 

Sr. Alcalde: No soy yo, esto lo ve el equipo técnico, que esperan que diga amen a 

todo. 

Concejal Fritz: seria la primera vez que nos dice amen 

Sr. Aizman: el profesional que se requiere.. 
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Sr. Alcalde: el tema del profesional no se toca aquí, eso lo vemos en forma interna 

Concejal Fritz: hay algún apuro, no entiendo su actitud Sr. Alcalde  

Sr. Alcalde: aquí hay un orden, se pide la palabra quien dirige soy yo. 

Concejal Fritz: Fernando esta tratando de argumentar y usted lo interrumpe Sr. Alcalde, 

déjelo terminar, porque nos interesa a todos. 

Sr. Alcalde: tiene la palabra, puede hablar  

Sr. Aizman: con el permiso del Sr. Alcalde, lo que quería decir es que el profesional 

requiere  hacer un plan de trabajo técnico anual, se requiere supervisión técnica, 

acompañamiento, la idea es tener una persona que tenga todas las competencias 

técnicas y que pueda desarrollar las actividades que están dentro del convenio y son 

parte del proyecto y ese es un tema que no es fácil de encontrar personas con todas 

esas competencias, nada mas que eso y gracias por la oportunidad de exponer ante 

el Concejo.  

Sr. Alcalde: Concejal Moya tiene algo mas que agregar? 

Concejal Moya: solo votar porque no lo había hecho, y estoy de acuerdo, apruebo 

Sr. Alcalde, aprueba 

Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Concejales presentes se 

aprueba la modificación del convenio existente entre Proyecto Sirap y Municipio con 

el fin de incluir la contratación de un profesional de apoyo para dar continuidad al 

trabajo que a la fecha se ha ejecutado en la comuna junto a la Unidad de Fomento 

productivo. Comprometiéndose el Concejo a realizar la modificación presupuestaria 

para responder a la contraparte financiera con cargo al presupuesto 2011 de $ 

2.200.000. 

 

5.9 Sr. Barrientos Director de Secplan: en los mismos términos que estábamos viendo 

recién la propuesta de Fernando por Sirap, hay una iniciativa que a nosotros nos 

gustaría presentar y que hemos trabajado esta semana y por eso la solicitud llega solo 

hoy día y no la enviamos en la tabla porque los presupuestos solo los pudimos definir el 

día de ayer y tiene que ver con un proyecto para ser postulado al fondo del Senadis 

por el tema de discapacidad y se refiere a la línea de accesibilidad de espacios físicos 

donde el principal objetivo de la comuna es la habilitación de los espacios públicos y 

de atención de publico como nos hemos dado cuenta que el edificio municipal ya se 

esta consolidando y tenemos el acceso a alcaldía sala de concejo registro civil y 

registro electoral la propuesta esta en la adquisición e instalación de un monta carga 

para discapacitados en el principal edificio público de la comuna. Este proyecto se va 

a presentar la senadis   el tema es que tiene un monto tope de inversión de 7 millones 

de pesos concursables y la diferencia es la que nosotros vamos a pedir que el concejo 

respalde a través de una posible modificación el año 2011 si es que el proyecto sale 

aceptado. La iniciativa consiste en la adquisición e instalación de un monta carga 

para la accesibilidad de oficinas públicas en edificio municipal  

Sr. Vásquez; este proyecto nació de entre las inquietudes que se plantearon en el 

cabildo abierto de la discapacidad donde participaron los concejales. El proyecto lo 

esta desarrollando en este momento Leslie con Alejandra Millar, nosotros estamos 

viendo la contraparte técnica desde el municipio. Nosotros estamos obligados por ley 

en un plazo de 2 a 3 años de dar accesibilidad a los discapacitados a los edificios 

públicos y entendiendo que esta abierto este fondo queremos postular y cofinanciarlo 

en caso contrario igual vamos a tener que costear el costo total dentro de los próximos 

años o a febrero de 2012 para dar accesibilidad a este edificio, también apoya este 

proyecto don Mario Lovera como presidente de la agrupación de discapacitados de 

la comuna  

Sr. Alcalde: no se trata de un ascensor es una monta carga 
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Sr. Barrientos: es un montacargas con características de ascensor   

Concejal Rojas: me imagino que tiene capacidad para una silla de rudas y un 

acompañante 

Sr. Vásquez y también va ha permitir un mayo desplazamiento a gente de la tercera 

edad y embarazadas y se complementa con las nuevas oficinas que dejo un pasillo 

con ancho normado para que quepa una silla se ruedas  

Concejal Espinoza: este es el costo total o parte de el 

Sr. Barrientos: el valor total es de $ 14.300.000, y el municipio aporta $7.300.000, además 

es muy difícil postular mediante un FRIL porque pasa a ser un bien de adquisición  

Concejal Rojas: desde el punto de vista técnico es muy difícil la mantención y 

reparación 

Sr. Barrientos: el ascensor tiene mayor complejidad el monta cargas es más una  

mecánico tradicional  

Concejal Rojas: es abierto o cerrado? 

Sr. Vásquez; son cerrados  

Concejal Rojas: En cuanto a la reparación y mantenimiento existe oferta de esos 

servicios en la región? 

Sr. Vásquez: hay, pero cuando se licite vamos a incluir la mantención y ese va ha ser 

un factor decidor 

El proyecto se esta enviando hoy y cuando este listo le voy a pedir a Leslie y Alejandra 

que envíen una copia para entregarlo al concejo 

Sr. Alcalde: Se solicita pronunciamiento del concejo para disponer de presupuesto 

municipal 2011 mediante modificación presupuestaria para iniciativa postulable a 

fondos  del SENADIS línea accesibilidad de espacios físicos monto a financiar por 

Senadis $ 7.000.000 monto municipal a solicitar 7.300.000. La iniciativa consiste en la 

adquisición e instalación de un montacargas para dar accesibilidad a oficinas 

publicas en edificio municipal. 

Concejal Fritz aprueba 

Concejala Vera aprueba 

Concejal Rojas aprueba 

Concejal Moya aprueba 

Concejal Espinoza aprueba 

Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Concejales presentes se 

cuerda disponer presupuesto municipal 2011 mediante modificación presupuestaria 

para iniciativa postulable a fondos  del SENADIS línea accesibilidad de espacios físicos 

monto a financiar pos Senadis 7.000.000 monto municipal a solicitar 7.300.000. La 

iniciativa consiste en la adquisición e instalación de un montacargas para dar 

accesibilidad a oficinas publicas en edificio municipal. 

  

5.10 Concejal Moya: consulta por la rampla de acceso al salón auditórium,  

Sr. Vásquez: para la última actividad se hizo una adecuación, pero ahora que estamos 

remodelando el hall de acceso a la biblioteca estamos pensando eliminar el primer 

peldaño de la escalera y así vamos a poder hacer una rampla normada que cumpla 

con la normativa porque actualmente el desnivel es mucho. 

Sr. Alcalde: en realidad este es uno de las varias iniciativas que se están viendo en 

relación a los discapacitados el del montacargas es del Cesfam y nosotros estamos 

apoyando esta iniciativa y además de modificar la rampla de acceso al salón 

auditórium se vana readecuar los baños para hacerlos accesibles a discapacitados y 

esto lo vamos a realizar con presupuesto municipal y también vamos a cambiar la 

garita que esta en la plaza que no ofrece ninguna facilidad a los discapacitados ayer 

estuvimos trabajando en un nuevo diseño al menos para esa única garita porque se 
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hará con recursos municipales y no contamos con mas recursos para replicarlas en 

otras por ahora al menos. 

Sr. Vásquez: comentarle al concejo que el documento final del Cabildo de 

discapacitados aun no esta terminado y se contempla entregar un informe a nivel 

regional validado por el Senadis y Mideplan y que hay muchas inquietudes 

transversales de todas las comunas que en algún momento las vamos a tener que 

abordar porque son materia de la ley 20.422, como rebajes de soleras que vamos a 

tener que ir abordando de a poco porque existe un plazo perentorio de 2 a 3 años 

para dar solución a eso.  

Sr. Barrientos: nosotros hemos estado tratando de incorporarlo en un proyecto que el 

concejo ya priorizo que tiene que ver con veredas y pretendemos que pueda quedar 

en el mismo proyecto la adecuación de las distintas veredas del centro para que 

queden acondicionadas para discapacitados. 

Sr. Alcalde: Lo del Banco no se ha mejorado, eso quedo tan feo 

Sr. Vásquez: yo converse con ellos, se acerco un equipo de arquitectos del banco en 

el mes de agosto y supuestamente en octubre a noviembre iban a rehacer la 

plataforma, nosotros le dimos  las medidas y las pendientes oficiales. 

Sr. Alcalde: Es necesario tener y disponer de arquitectos para una rampla? 

Sr. Vásquez: El banco tiene sus normas  

Sr. Alcalde: pero eso es un bien de uso público no del banco  

Sr. Vásquez: Pero la accesibilidad la tienen que dar ellos  

Sr. Alcalde: por lo mismo ellos tienen que apegarse a la norma, eso es lo que 

deberíamos exigirles 

Sr. Vásquez: en ese sentido yo soy el llamado a hacer cumplir la normativa y ellos por 

ley tienen un plazo de 2 años para regularizar, lo mismo que nosotros. 

Secretaria Municipal: Eso de acuerdo a la modificación de la ley que entro en 

vigencia ahora en febrero de 2010. 

Sr. Vásquez: y esto rige para los edificios públicos donde están los servicios públicos, los 

edificios de uso publico que son los edificios que tiene una carga ocupacional mayor 

a 100 personas y la accesibilidad al espacio publico y al bien nacional de uso publico 

que son plazas, parques, veredas, aceras y todos tienen que cumplir con la normativa  

Secretaria Municipal: antes se limitaba a lo que era la atención de público. Ahora 

incluye hasta el acceso a la recreación 

Concejal Rojas: en términos de señaletica hay contemplado algo, porque la ley señala 

que hasta los analfabetos son discapacitados y por lo tanto hay que diseñar logos 

para los que no saben leer , incluso en braille, habrá alguien que sepa ese lenguaje?  

Sr. Vásquez: lo de la señaletica lo conversamos en el cabildo, pero creo que de a 

poco lo vamos a ir implementando. En cuanto al braille don Mario Lovera sabe de 

hecho en el Cabildo los programas se imprimieron también en braille además había 

una traductora de lenguaje de señas. 

Sr. Barrientos: lo ideal es que los proyectos de inversión que estamos postulando se 

incorporen algún tipo de señaletica 

Sr. Vásquez: se planteo también el tema de que en muchos servicios públicos como 

tenemos usuarios sordo mudos y les cuesta comunicarse de hecho había una 

agrupación de sordo mudos y están en condiciones de capacitar a funcionarios 

municipales como por ejemplo la gente de OIRS Oficina de Partes y en general a 

quienes atienden publico. 

Secretaria Municipal: en la región se han realizado cursos de ese tipo de hecho en  

febrero de 2010 llego una invitación a los funcionarios desde Valdivia para participar 

de un taller para aprender el lenguaje de señas, yo lo hice llegar a la Administradora 

en ese tiempo. 
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5.11 Concejal Rojas: quiero felicitar a Javier Sánchez por la revista  reportaje que salió 

en el diario  Austral muy bueno porque se hablo de todo de Antilhue, Los lagos, la casa 

de la cultura etc. Muy bueno. 

 

5.12 Sr. Sánchez: agradece al Concejal Rojas  

Quisiera entregar una invitación al Concejo la envía CODEPU, “Consejo defensa del 

pueblo”, es una actividad que se realizara el viernes en la tarde  es la entrega del acta 

de unos talleres que realizaron durante 4 fines de semana en la población 11 de 

septiembre. 

 

5.13 Concejala Vera: Solicito,  si es posible se me haga llegar el audio del acta No 70 

completa. 

 

5.14 Concejal Moya: quiero dar a conocer el contenido de una carta que envía  la 

Unión comunal de Junta de vecinos donde dejan de manifiesto luego de 

conversaciones con empresarios de l transporte de buses rurales el tipo de garitas que 

tenemos en cuanto a que el diseño no es el mas apropiado de lo complejo que es 

para los adultos mayores y discapacitados y que ojala la municipalidad observe para 

el 2011 la necesidad de la comunidad de tener garitas que satisfagan el requerimiento 

de la comunidad y se contemple una inversión que nos permitan tener garitas mas 

cerradas que impidan la entrada de la lluvia, mejorarlas en el fondo. Se que es 

complicado. 

Sr. Alcalde: no es que sea complicado, ocurre que podemos quizá intervenir y mejorar 

algunas garitas pero hay otras que están en terreno que no es municipal y ahí yo no 

voy a invertir ni un peso porque o si no ustedes mismos después me van ha criticar. Y yo 

no voy a asumir un costo político que después me pase la cuenta. 

Concejal Moya: pero se construyeron con fondos municipales 

Sr. Alcalde: pero fue antes  

Concejal Moya: cuando usted era concejal 

Sr. Alcalde: pero la administración anterior lo hizo con recursos directos, yo no puedo 

construir algo en terreno que no es nuestro yo me refiero a la que esta en el terreno del 

Sr. Peña frente a Saesa 

Concejal Espinoza: pero en las otras si se puede 

Sr. Alcalde: sin tener conocimiento de la carta, nosotros ya tenemos una lista me 

refiero a la de la calle San Martin  

Concejal Espinoza: la del Hospital también 

Sr. Alcalde: cada una de las que queremos hacer cuesta más o menos $ 1.600.000. 

Concejal Espinoza: pero se habla de mejorarlas y eso debe ser más barato, 

implementarlas con asientos, etc. 

Sr. Alcalde: si, podemos hacerlo tendríamos que revisarlas todas y mejorar las de mas 

uso, pero en las de Linch que están en terreno particular yo no voy a invertir. 

Concejal Rojas: Fue con acuerdo nuestro de concejo que se aprobó eso  estando 

usted como concejal y asesorados por el Jefe de Control me refiero a la instalación de 

la garita en ese terreno particular, me gustaría que se revisara eso porque a lo mejor 

hay algún convenio comodato o como se llame que nos permitió instalarla, porque si 

el municipio invirtió es porque hay algo que permitió que se hiciera, de otra forma, 

todos tanto municipio como el  concejo incurrimos en un error.  

Concejal Espinoza: que seria grave por lo demás. 

Sr. Alcalde: el año pasado teníamos contemplado unos Fril pero no nos dieron nada y 

para este año ya no hay nada  
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Concejal Moya: Pero puede ser que en el segundo semestre surja algún recurso y 

nosotros hablamos con nuestros CORE  

Sr. Alcalde: Yo estoy de acuerdo con lo de las garitas y la necesidad de la gente, pero 

tendríamos que verlo. 

 

Bien, señores concejales no habiendo más temas que tratar y siendo las 11:45 hrs., se 

da por finalizada la reunión. 

 

ACUERDOS: 

 

Acuerdo N° 430: Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes se aprueba presupuesto Servicio Bienestar 2011.  

        Presupuesto 

Sub Item Así CUENTAS DE INGRESOS   

        2011 

     

10     APORTES BIENESTAR          21.391.000  

  11   APORTES BIENESTAR            8.788.000  

    OO1 Área Municipal            8.778.000  

    OO2 Otros Aportes                10.000  

     

  12   APORTES INDIVIDUALES            2.113.000  

    OO1 Área Municipal            1.813.000  

    OO2 Área Salud              250.000  

    OO3 Incorporaciones                50.000  

     

  13   APORTES POR CONVENIOS              855.000  

    OO1 Gas                80.000  

    OO2 Coopeuch Ltda.              750.000  

    OO5 Soc. Comercial Coronado                25.000  

     

  14   PRESTAMOS            9.635.000  

    OO1 Prestamos de Emergencias                10.000  

    OO2 Prestamos de Salud            1.300.000  

    OO5 Prestamos de Leña            8.325.000  

     

     

12     OTROS INGRESOS              711.000  

  11   MULTAS E INTERESES              711.000  

    OO1 Emergencias                10.000  

    OO2 Salud                96.000  

    OO3 Social                       -    

    OO4 Urgencias                       -    

    OO5 Leña              605.000  

    OO6 Extraordinario                       -    

    OO7 Catastrófico                       -    
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60     ENDEUDAMIENTO – PRESTAMOS              225.000  

   O1   Prestamos              225.000  

    OO1 Prestamos de Salud              200.000  

    OO3 Intereses Prestamos de Salud                25.000  

    OO5 Otros                       -    

     

70     SALDO INCIAL DE CAJA            7.894.000  

 

 

        Presupuesto 

Sub Item Asig CUENTAS DE GASTOS   

        2011 

     

20     BENEFICIOS          21.320.000  

  11   BONIFICACIONES EN GRAL. S/REGLAM.            2.800.000  

    OO1 Reembolsos              300.000  

    OO2 Aportes al Serv. Medico C.CH.C.            2.500.000  

     

  12   BONOS ESPECIALES            8.685.000  

    OO1 Nacimiento                     20 % Grado 18%              103.000  

    OO2 Matrimonio                     25 % Grado 18%                65.000  

    OO3 Fallecimiento              129.000  

    OO4 Incendio              129.000  

    OO5 Canasta Navideña           1,8 UF. $ 22.600.-            2.319.000  

    OO6 Vacaciones                    2,7 UF. $ 22.600.-            3.478.000  

    OO7 Matricula Universidad        Tope $ 120.000.-            1.200.000  

    OO8 Matricula Universidad      1,5 UF. $ 22.600.-              231.000  

    OO9 Cumpleaños                   0,8 UF. $ 22.600.-            1.031.000  

     

  13   PRESTAMOS            9.835.000  

    OO1 Emergencias                10.000  

    OO2 Salud            1.500.000  

    OO3 Social                       -    

    OO4 Urgencias                       -    

    OO5 Leña        $ 225.000.- Tope Máximo p/socio            8.325.000  

    OO6 Extraordinario                       -    

    OO7 Catastrófico                       -    

     

21     OTROS APORTES            1.456.000  

  11   ACTIVIDADES PROPIAS BIENESTAR            1.456.000  

    OO1 Celebración Navidad                        1,5 UF.            1.356.000  

    OO2 Imprevistos                50.000  

    OO3 Otros Imprevistos                50.000  

     

90     SALDO FINAL DE CAJA            7.445.000  
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Acuerdo N° 431: Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes se aprueba presupuesto Ilustre Municipalidad de Los Lagos 2011, según 

detalle que se acompaña al Acta No 71 de fecha 02 de diciembre de 2010,  

 

Acuerdo N° 432: Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes se aprueba otorgar una subvención de $100.000 a la Agrupación de 

discapacitados Camino a la Teletón, personalidad jurídica No 447, vigente al  20 de 

marzo de 2012. 

 

Acuerdo N° 433: Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes se aprueba otorgar una subvención de $ 250.000 a la Unión Comunal de 

Clubes Deportivos de Los Lagos, Personalidad Jurídica No 54, vigente al 20 de abril de 

2011. 

 

Acuerdo N° 434: Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes se acuerda invitar a Sesión Extraordinaria de Concejo Municipal para el día 7 

de diciembre de 2010 a las 16:00 hrs al Mayor de Carabineros de la Segunda Comisaría 

de Los Lagos, a la totalidad de  propietarios de Rol de patentes de alcoholes existentes 

en la comuna de Los Lagos, al Asesor Jurídico y al Juez de Policía Local Sr. Juan 

Quintana. Para tratar temas relacionados con el cumplimiento de la ley de alcoholes, 

funcionamiento, fiscalización y sanciones. 

 

Acuerdo N° 435: Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes se aprueba Programa celebración aniversario de la comuna de Los Lagos  

según el detalle que se adjunta: 

Fecha y Hora (2010) Actividad Lugar 

Sábado 11/12   10:00 hrs  200 cuecas Pal aniversario Plaza de armas 

Domingo 12/12    20:00 hrs.   Concierto “La juventud con 

Mozart” 

Gimnasio Municipal 

Viernes 17/12  15:00 hrs. Mateada del adulto Mayor Gimnasio Municipal 

Sábado 18/12 Fiesta ciudadana Plaza de Armas 

Lunes 20/12    19:00 hrs Concierto Orquesta de  

Cámara de Valdivia  

Salón Auditórium  

(Sin costo) 

Miércoles 22/12 18:00 hrs. Murga, Pasa Calles y acto 

de aniversario premiación, 

laguinos destacados.  

Desde Plaza de armas a 

Salón Auditórium  

   

 

Acuerdo N° 436: Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes se aprueba solicitud de la Unidad de Cultura respecto de  solicitar a la 

Fundación para la superación de la pobreza la inclusión de la comuna en su 

programa Servicio País Cultura, y el compromiso de hacerse  efectiva la inclusión de 

realizar una modificación presupuestaria para responder a la contraparte financiera 

que asciende a la suma de $ 1.820.000. 

 

 

Acuerdo N° 437: Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes se aprueba solicitud de Proyecto Sirap de contratar un profesional de apoyo 

para dar continuidad al trabajo que ha la fecha se ha ejecutado en la comuna junto 

a la Unidad de Fomento productivo. Comprometiéndose el Concejo a realizar la 
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modificación presupuestaria para responder a la contraparte financiera con cargo al 

presupuesto 2011. 

 

Acuerdo N° 438: Con el voto a favor del Sr. Alcalde y la unanimidad de los Concejales 

presentes se cuerda disponer presupuesto municipal 2011 mediante modificación 

presupuestaria para iniciativa postulable a fondos  del SENADIS línea accesibilidad de 

espacios físicos monto a financiar pos Senadis $ 7.000.000 monto municipal a solicitar $ 

7.300.000. La iniciativa consiste en la adquisición e instalación de un montacargas para 

dar accesibilidad a oficinas publicas en edificio municipal. 
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